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Consideraciones económicas 2016
El Economista Velazquez comenzó su presentación con un gráfico acerca
de las variaciones porcentuales del PIB Venezolano, señalando que desde el
cuarto trimestre del 2014 viene experimentando una caída sostenida, que
desemboca en aproximadamente un 10% para el último trimestre de 2016.
Posteriormente, su análisis se dirige a estudiar al peso que juegan las
importaciones privadas dentro de la economía nacional, que de igual forma,
presentan variaciones negativas desde el año 2013, pero con bajas mucho más
acentuadas durante el año 2016, con una caída de alrededor de un 60% para el
cuarto semestre de ese mismo año. Resalta el papel que juega la disponibilidad
de divisas de cara al proceso productivo industrial, donde aproximadamente un
30% de los insumos es importado, factor que deja entrever la imperante necesidad
de financiamiento externo.
Posteriormente su análisis se dirige a la posición financiera internacional,
donde además de mencionar la importante de la caída en las reservas totales, el
impacto más significativo y preocupante va dirigido al nivel de las reservas líquidas
durante todo el año 2016. Compara la evolución de las reseras liquidas con los
niveles de exportaciones privadas, mostrando el paralelismo entre ambas
variables.
Con respecto a la oferta agregada, destaca 3 elementos fundamentales que
la afectan directamente, 1) El financiamiento externo, asociado a las dificultades
en la asignación de divisas y la liquidez de las reservas internacionales, (situación
de las reservas internacional liquidas). 2) El control de precios y 3) los costos
laborales (aumentos de salarios, inamovilidad, ausentismo). En cuanto a la
comparación de las variaciones del PIB con el Consumo Total, se evidencia una
correlación clara en estas dos variables, donde la inflación juega un papel
determinante en el poder adquisitivo

En cuanto a la demanda agregada, destaca principalmente la Política fiscal
expansiva, resaltando las distorsiones que generan el financiamiento a PDVSA por
parte del BCV, (101.2% de crecimiento en la base monetaria). Con respecto a la
producción petrolera, resalta que las bajas en la producción de PDVSA (liviano),
se buscan compensar con el petrolero que se extra de la faja del Orinoco
(pesado).

Escenario 2017
En cuanto al contexto económico para este año, El expositor supone ciertos
factores para la creación de un escenario. 1) Un precio petróleo venezolano sujeto
en gran medida por las políticas TRUMP, y los últimos acuerdos OPEP situándolo
en un US$/pb 45. 2) Los canjes de deuda de PDVSA, 3) Control de cambio,
(expectativas devaluacionistas), 4) Política fiscal/Monetaria expansiva, 5) Misma
situación política.
Enfatiza la necesidad de fuentes de financiamiento en divisas de cara a los
niveles de importación necesarios y en cuanto al pago de compromisos de deuda
para este año, destacando con preocupación los desembolsos correspondientes a
abril, octubre y noviembre.
Destaca la caída del 25% en la capacidad de compra del venezolano, en
función a la reducción del tamaño de la economía, que genera variaciones en
cuanto a la elasticidad -precio en diferentes ramas de consumo. Subraya el
estancamiento debido a la restricción de importaciones y la alta inflación. La
reducción del tamaño de la economía (22%) y la caída del ingreso per cápita
(25%).
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